
1

IVG - Intelligent Vehicle Gateway Híbrido

OPTIMICE SU NEGOCIO DE FORMA INTELIGENTE CON LA NUEVA 
GENERACIÓN DE SOLUCIONES HÍBRIDAS DE TELEMÁTICA, 
TELEMETRÍA Y SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE.

IVG LE AYUDARA A OPERAR DE FORMA EFICIENTE Y MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD. 
ENFOCADO EN:  
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Intelligent Vehicle Gateway (IVG) de Omnitracs es la nueva plataforma escalable, con 
comunicación Híbrida (Satélite-Celular) de última generación, diseñada para integrar 
el conjunto de las mejores aplicaciones para la industria del transporte con la última 
tecnología que le permitirá tener señal en todo momento aun en zonas rurales dentro 
del territorio nacional y más allá de la frontera norte.

Control de costos = Ventaja competitiva
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•
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•
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Seguridad Vial 
Seguridad Patrimonial 
Control de Costos 
Productividad 
Rentabilidad Operativa

Las flotas constantemente tratan de encontrar un equilibrio entre optimizar recursos y 
garantizar el cumplimiento de los estándares de la industria. Contar con estas            
herramientas para que las flotas puedan enfocarse en el crecimiento de su negocio y 
garantizar que las operaciones se realicen de manera eficiente. 

Inspección
 de Vehiculo

Supervisión 
de 

Rendimientos

Exact Fuel
Critical Event
Reporting
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Conozca más en Omnitracs.com/mx

Acerca de Omnitracs, LLC
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Omnitracs, LLC es un pionero mundial de soluciones para camiones en todos los modelos de negocios. 
Los más de 1,000 empleados de Omnitracs ofrecen soluciones basadas en software como servicio para 
ayudar a más de 14,000 clientes a administrar casi 1,100,000 activos en más de 70 países. La compañía 
fue pionera en el uso de la telemática de vehículos comerciales hace 30 años y hoy sirve como una fuente 
inagotable de tecnologías innovadoras e intuitivas. Omnitracs transforma la industria del transporte a 
través de la tecnología y el conocimiento, con las mejores soluciones para cumplimiento, seguridad, 
productividad, telemática y seguimiento, gestión del transporte (TMS), planificación y entrega, datos y 
análisis, y servicios profesionales.

Cumpla de la manera fácil y eficiente las nuevas disposiciones de la regulación 
ELD (Electronic Logging Device) con:

Hours of Service proporciona monitoreo prácticamente en tiempo real de las horas de trabajo 
de los operadores, mejora la precisión de los reportes y permite a los operadores concentrarse 
en lo que deben hacer, es decir, manejar cuidadosa y eficientemente. Los administradores y 
despachadores de su flota pueden acceder a la disponibilidad y los reportes de los operadores, 
incluyendo la situación de servicio del operador, tiempo de conducción y horas de servicio 
restantes. 

Nuestra aplicación Hours of Service le permite un control total sobre las bitácoras de manejo 
de sus operadores.

Analice los tiempos de conducción por       
operador,generando reportes de 

actividades. La aplicación Hours of Service automatiza 
los registros de sus operadores y cumple 
plenamente con las normas y regulaciones 
más actuales de la Administración Federal 
de Seguridad de Autotransportes en 
Estados Unidos (FMCSA por sus siglas en 
inglés). 

Regulaciones Aplicables en USA  

Incrementa la productividad y eficiencia operativa

Simplifica el proceso de registro y mejora la precisión 
de los reportes

Disminuye la manipulación de registros

Reduce los costos administrativos

Permite la gestión proactiva de la flota

Disminuye el riesgo de infracciones

Gran cobertura en todo territorio con Tecnología 

Hibrida(1)  y/o Celular de acuerdo a sus necesidades

(1) Disponible en versión Hibrida con cobertura satelital de última generación y/o Celular.
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